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RESUMEN 
 
 
 

El desarrollo en la tecnología en la elaboración de dietas artificiales y el enriquecimiento 

del alimento vivo, permiten ir aclarando interrogantes sobre las necesidades nutricionales de las 

larvas de camarón. Sin embargo, el logro de dietas comparables con el alimento vivo en su 

capacidad de ingestión, digestión y absorción, posibilitarán las investigaciones sobre sus 

requerimientos nutricionales que requiere los primeros estadios de las larvas de camarones 

Penaeus. 

 

El objetivo de esta información bibliográfica, se basa en investigar cual podría ser las 

posibles alternativas nutricionales que sirvan para mejorar el crecimiento de las larvas 

Litopenaeus vannamei durante su producción en laboratorio. 

 

El análisis de la literatura existente sobre la nutrición de larvas de camarones peneidos, en su 

revisión demuestra que cubre dos aspectos generales: necesidades nutricionales y alimento vivo y 

artificial. 

El uso de dietas comerciales como sustitutos de fitoplancton vivo puede ser una alternativa 

potencialmente efectiva en la reducción de costos de producción de alimento para larvas de 

camarón, además los rotíferos del género Brachionus no son muy eficientes como alimento vivo, 

debido a su composición bioquímica y comportamiento natatorio.  

 

El presente trabajo de revisión bibliográfica se conforma en el resumen de trabajos 

científicos que de cierta manera aportan al objetivo de esta investigación, proporcionando 

información para futuros trabajos que tengan que ver con las alternativas alimenticias en el 

cultivo de larvas de camarón. Además indica los efectos que pueden producir las dietas sintéticas, 

naturales y combinaciones de ambas en los camarones. 

 

 

Palabras claves: Dieta, postlarvas, camarón, microalgas, microcrustáceos, Artemia, rotíferos, 

copépodos, diatomeas, nutrientes. 
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ABSTRACT 

 

 

The development in technology in the elaboration of artificial diets and the enrichment of 

the alive food, allow to be clarifying questions about the nutritional needs of the shrimp larvae. 

However, the achievement of comparable diets with the live food in its capacity of ingestion, 

digestion and absorption, will make possible the investigations on its nutritional requirements that 

the first stages of the larvae of shrimp Penaeus require. 

 

The objective of this bibliographical information is to investigate the potential nutritional 

alternatives to improve the growth of Litopenaeus vannamei larvae during laboratory production. 

 

The analysis of existing literature on the nutrition of larvae of penaeid shrimp, in its review 

shows that it covers two general aspects: nutritional needs and live and artificial food. 

The use of commercial diets as substitutes for live phytoplankton may be a potentially effective 

alternative in reducing costs of food production for shrimp larvae, in addition rotiferous Brachionus 

genus are not very efficient as a live food due to its biochemical composition and Swimming 

behavior. 

 

The present work of bibliographic revision is formed in the summary of scientific works 

that in a certain way contribute to the objective of this research, providing information for future 

works that have to do with the alimentary alternatives in the culture of shrimp larvae. In addition, it 

indicates the effects that can produce the synthetic, natural diets and combinations of both in the 

shrimps. 

 

 

Key words: Diet, postlarvae, shrimp, microalgae, microcrustaceans, Artemia, rotifers, 

copepods, diatoms, nutrients. 
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I.    INTRODUCCIÓN 

 

            El alimento como elemento nutritivo en cultivos acuícolas   se consideran importantes ya 

sea a  manera de alimento artificial, e indirectamente suministrando alimento vivo in situ. 

 
 

En el cultivo de fases larvales de diferentes organismos acuáticos, se incorpora el uso de 

los llamados cultivos de alimento vivo o denominados cultivos auxiliares, identificados por 

microalgas y microcrustáceos. Su uso es ventajoso en relación al alimento muerto, ya que su color 

y movimientos, atraen al organismo acuático que va a consumir. De igual manera, el alimento 

vivo por su capacidad metabólica contribuye a evitar el deterioro de la calidad del agua reduciendo 

la acumulación de materia orgánica y su descomposición (Negrete Redondo et al., 2010). 

 
 

El cultivo de larvas de camarón en laboratorio, se desarrolla en ambientes controlados que 

son mantenidos por estrictos parámetros alimenticios, los mismos que permiten experimentar 

cambios en su morfología, estimulando al crecimiento y desarrollo del crustáceo a la etapa de 

adulto y madurez sexual. 

 
 

Las condiciones en el área varían y los factores a controlar dependerán de los 

conocimientos y criterios técnicos que se tomen en el cultivo de larvas de camarón, y en muchos 

de los casos  no  alcanzan  los estándares  de  crecimiento considerados para cada etapa de la 

larvicultura,  convirtiéndose  en problema para la industria  de producción de larvas de camarón.  

 

Los trabajos realizados para conocer los requerimientos nutricionales de las larvas de 

camarón han contribuido en la importancia de fabricar dietas apropiadas para protozoea y mysis. 

Las proteínas se constituyen en nutrientes esenciales en la dieta de larvas de camarón bajo 

cultivo, usándose para su crecimiento y mantenimiento. Estudios realizados han identificado los 

requerimientos proteínicos de las distintas especies de Penaeus, (WOUTERS, NAESSENS, 

COBO, & BEQUÉ, 2015); dirigidas básicamente a la fase postlarval y juvenil.  

 
 

Los suplementos dietéticos se emplean como un recurso de nutrientes para el desarrollo de 

organismos específicamente acuáticos. Las necesidades dietéticas de los organismos en un cultivo 

acuáticos son aportadas a través de una combinación de alimento natural y suplementario, 

favoreciendo mayores densidades de organismos en los cultivos y obteniéndose mejores 

beneficios, dependiendo siempre y cuando de la forma del alimento y su composición nutricional. 
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El cultivo de larvas de Penaeus vannamei, ha representado una gran fuente de ingresos al 

país, sin embargo la industria del cultivo de camarón soportó gran impacto producido por el “Virus 

de la Mancha Blanca”, afectando en gran manera la actividad productiva de camarón en el 

Ecuador, descendiendo significativamente su producción (FAO, 2014). Ocurrido el evento, la 

situación descendió sustancialmente, de tal forma que la producción de larvas de camarón en 

Ecuador bajó considerablemente en un 30%, habiéndose establecido entre cinco mil millones de 

larvas (mensuales entre el periodo 2013 y 2014). En el último trimestre del año 2015 descendió a 

tres mil quinientos millones de larvas de camarón Litopenaeus vannamei. Pero la demanda actual 

de larvas de camarón ronda alrededor de 66 mil millones de larvas por año. 

 
 

Al momento una fluctuación de precios a nivel internacional destaca los motivos, siendo 

el exceso de producción de camarón en otros países la causa de este problema. Según un informe 

del diario el Universo (2015), en la provincia de Santa Elena, está ubicado el 75% de los 

laboratorios dedicados a la producción de larvas en el país, encontrándose en las provincias de El 

Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas el resto de la actividad. 

 
 

El camarón producido en el Ecuador es exportado hacia mercados de EE.UU y Europa. 
 

La industria camaronera aporta a la reducción de la pobreza en el Ecuador, puesto que incluye 

aproximadamente a una persona por hectárea de cultivo de camarón, generando de esta forma 

trabajo directo y acceso económico para miles de personas que forman la sociedad. 

 
 

Un sector dedicado a la producción de las larvas de camarón, posee conocimientos 

limitados sobre las causas que producen bajos crecimientos, por ello se hace uso de la 

investigación para determinar con eficiencia los tipos de alimentos aplicados, que den los 

mejores resultados en lo que a supervivencia se refiere. 

 

Los antecedentes admiten investigar el conocimiento acerca de cuál podría ser la opción 

alimenticia alterna con el objeto de cambiar a la artemia salina con otras fuentes de alimento para 

larvas de camarón. 

 
 

Hacer un registro de información bibliográfica sobre alternativas nutricionales que sirvan 

para mejorar el crecimiento de las larvas Litopenaeus vannamei durante su producción en 

laboratorio. 
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II.      DESARROLLO 

 

2.1    Fundamentación teórica 

 
El fitoplancton se constituye básicamente en la dieta primaria en la cría de camarones, 

sosteniendo así la producción acuícola. Según Gamboa (2015), el éxito de producción de larvas 

de camarón se basa en la concentración de algas que posean los tanques de cultivo. Las larvas 

aseguran su supervivencia basada en la calidad alimenticia y su progreso para las siguientes etapas 

de desarrollo. Los crustáceos en estado juvenil se alimentarán de algas microscópicas, 

macroscópicas y detritus aportando estos altos índices de nutrición, además del suministro de 

alimento balanceado permitiéndoles alcanzar su impulso al estado adulto. 

 

Los alimentos con características secas aportan porcentajes importantes de minerales en la 

dieta destinada a la producción de camarones, ya que estos se constituyen en la base constitutiva 

inmunológica de estos organismos, estimulando el crecimiento y mejorando los rendimientos en 

los cultivos (Pamulapati & Chandra, 2014). 

 
 

“La utilización de microorganismos como probióticos (Lactobacccillus, Lactococcus, 

Pediococcus, etc.) en el cultivo de camarones, fortalece a las larvas en su sistema inmune, lo que 

permite mejorar la calidad de larvas y los porcentajes de sobrevivencia”. (Krummenauer, et al. 

2015). 
 

 
 

Actualmente se utilizan diversas bacterias en los tanques de los laboratorios dedicados a la 

producción de larvas de camarón. Estas bacterias benéficas tienen acción sobre el exceso de 

materia orgánica, causando equilibrio entre los componentes biológicos el medio acuoso. (Aguirre, 

Lara,  Sanchez,   Campa,   &   Luna,   2013). 

 
 

Al respecto ciertos investigadores establecen criterios al asegurar que: “Agentes benéficos 

manejados en ambientes acuáticos en encierro, favorecerían enormemente el estado de inmunidad 

de las larvas, causando equilibrio favorable con grupos patógenos que pudieran presentarse. 

Pudiendo así vigilar las enfermedades o la virulencia del medio y las posibles consecuencias de 
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mortalidad de las larvas, formando controles in situ biológico en la producción de larvas de 

camarón” (Defoirdt, Boon, Sorgeloos, Verstraete, & Peter, 2014). 

 
 

Las investigaciones realizadas sobre las dietas nutricionales en larvas de camarón son 

comparativamente novedosos ya que las larvas de camarón al pasar por tres estadios perceptibles, 

que van desde nauplios, zoeas y mysis, se desarrollan en hábitats distintos, por lo cual las dietas 

alimenticias se diversifican. En sus estadios iniciales como nauplios se alimentan unicamente de 

su saco vitelino, zoeas y mysis son exclusivamente filtradoras y en estadios superiores tales como 

juvenil, adulto, sus hábitos alimenticios son netamente carnívoros (Coll, 1991). 

 
 

Como alimento vivo las algas proveen un alto valor nutricional a las larvas en sus primeros 

estadios constituyéndose en importante alimento para su crecimiento. (Sonnenholzner, Cobo, 

Román, & May, 2010). 

 
 

En los últimos años, muchos laboratorios vienen reemplazado el uso de Artemia salina en 

la dieta de las larvas de camarón por alimentos balanceados, con el objeto de reducir costos o 

escasez, poniendo considerablemente en cuestionamiento a la calidad de la larva en laboratorio 

(Cobo & Wouters, 2010).  

 
 

Otros estudios indican que los nucleótidos se constituyen en promotores de crecimiento, 

aportando energía importante para enfrentar enfermedades causadas por variaciones físico 

químicas del ambiente. El stress se constituye en el vector a controlar para no permitir alteraciones 

en los procesos de continuos de metamorfosis “mudas”, afectando al camarón en su crecimiento y 

desarrollo, pudiendo causar elevada inestabilidad, y altos índices de mortalidad (Andrino, 

Serrano, & Corre, 2013). 
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2.2 Uso del alimento vivo y dietas artificiales en la fase larval Penaeus. 
 

 
Distintas especies de algas se han utilizado para la alimentación larval.  Las microalgas 

 

presentan  una  calidad  proteica  alta,  composición  variable  de  azúcares,  siendo ricas  en 

ácidos grasos poli-insaturados  (20:5  n-3  y  22:6  n-3), en  ácido  ascórbico  y  riboflavina. 

 

El contenido energético, de la Artemia salina adulta alimentada con microalgas contiene 

5.854 cal/g, congelada, contiene 5.100 cal/g, es decir 0.754 cal/g menos. El contenido energético 

de la Artemia salina adulta es 0.40 cal/g, superior al de 1os nauplios de Artemia.  

 
 

Las algas flageladas como las Isochrysis spp.  y  Tetraselmis spp.,  y diatomeas  como las 

Chaetoceros spp, Skeletonemas,    Costatum y Thalassiosira spp.,   forman parte de las dietas 

suministradas en la mayoría de laboratorios dedicados a la cría de larvas de camarón, 

recomendándose el uso de diferentes especies en las dietas para un mejor aporte nutricional. Sin 

embargo en la práctica los laboratorios cultivan una sola especie. 

 

La Artemia es alta mente digerible aportando alto valores nutricionales tanto para 

crustáceos como para peces cubriendo de esta forma las necesidades nutricionales en el 

desarrollo en los primeros estadios de estos organismos. Las diferencias en la calidad de Artemia 

varían entre cepas generando variaciones en la calidad de sus componentes de ácidos grasos, lo 

que fluctúa de acuerdo a las condiciones ambientales y la calidad del alimento proporcionado a la 

Artemia. Los nauplios de Artemia pueden filtrar de manera selectiva las partículas alimenticias 

las mismas que atrapan con su par de anténulas. Estas partículas alimenticias proveen al 

microcrustáceo de vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, hormonas y todo tipo de componentes 

nutricionales necesarios para su desarrollo, los mismos que son suministrados en estado vivo al 

camarón en sus primeras fases larvales. 

 

Ensayos realizados en laboratorio, demostraron mediante diferentes dietas de alimento para 

larvas de camarón, su capacidad de asimilación al consumir nauplios de Artemia sin adherentes 

biológicos que fortalezcan el alimento (Gamboa-Delgado & Lewis, 2015), quienes para indicar la 

sobrevivencia y el crecimiento de las postlarvas, indicaron que los niveles más altos de 

sobrevivencia se dieron en larvas que se alimentaron en cantidades equivalentes 50 - 50, es decir 

balanceado más Artemia. 
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Los rotíferos del género Brachionus se constituyen en el alimento vivo más importante en 

la alimentación de los primeros estadios larvales de muchas especies de peces marinos. Han sido 

estudiados debido a su importancia en las actividades acuícolas de interés comercial y en 

numerosos áreas de la investigación. Su uso en la acuicultura ha permitido el éxito del cultivo 

larvario de muchos especies de interés en la acuicultura y en el futuro se espera contribuya 

significativamente en la diversidad acuícola (Kostopoulou et al., 2012). 

 
 

Los rotíferos para su cultivo requieren elevadas cantidades de fitoplancton vivo para su 

alimentación. Los costos asociados a la producción de rotíferos, contaminación y variaciones 

temporales en su valor alimenticio, se establecen como posibles problemas en las actividades 

productivas acuícolas, lo cual limita la producción de rotíferos. La composición bioquímica y 

valor nutricional es determinada por la dieta. Los rotíferos alimentados con Nannochloropsis 

presentaban peso seco en un 75% de proteínas, 22% de lípidos y 3% de cenizas mientras los 

alimentaos con levaduras un 71%, 17% y 12% proporcionalmente. Se observó que los rotíferos 

alimentados con Nannochloropsis, versus los alimentados con levaduras, resultaron pobres en 

ácidos grasos de la serie n-3 altamente insaturados, básicos en larvicultura. 

 
 

En el mercado han aparecido diversas dietas comerciales a base de concentrado de 

microalgas, pastas congeladas y microalgas secas en polvo o liofilizadas que se están utilizando 

para enriquecer rotíferos con elevados dosis de ácidos grasos poli-insaturados como única dieta 

para cultivos intensivos, reduciendo así los costos de producción en los cultivos e incrementando 

los niveles de producción en la larvicultura de especies acuáticas (Önal et al., 2010). 

 
 

La evaluación de formulaciones dietéticas de interés comercial nos permite analizar cómo 

afectan la dinámica poblacional de los rotíferos nativos. Cabe indicar que el uso de dietas 

comerciales como sustitutos de fitoplancton vivo puede ser una alternativa potencialmente efectiva 

en la reducción de costos de producción de alimento para larvas de camarón, abasteciendo la 

demanda de rotíferos en los sistemas de producción de especies de interés acuícola considerando 

su alto potencial comercial. 
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Estudios han señalado los efectos que pueden producir estas dietas sintéticas en las dietas 

naturales y la combinación de ambas. Considerando los valores: biomasa húmeda (g) y 

sobrevivencia (%), en ambos casos oscilaron desde 27.7 g hasta 31.3 g y desde 54 % a 84 % de 

sobrevivencia comparativamente. 

 
Otras investigaciones consideran, que la Artemia y los Rotíferos del género Brachionus 

no son muy eficientes como alimento vivo, debido a su composición bioquímica, 

comportamiento natatorio y tamaño, considerándose como buena alternativa de alimento vivo 

para peces y copépodos del orden Calanoida de los géneros Centropages y Acartia. Los 

copépodos calanoideos son estudiados como alimento vivo, por su abundancia en las aguas 

superficiales costeras, donde generalmente son fuente natural de alimento para organismos en 

etapas larvarias de peces en las que su ciclo de vida existe una fase de latencia o desarrollo 

suprimido, pudiendo presentarse según la especie en el embrión, nauplios, copepodito o fase 

adulta (Drillt et al., 2011). 

 

 
Se ha comprobado que al alimentar organismos en etapa larval con una dieta a base de 

nauplios de copépodos calanoideos se produce incremento en su supervivencia, así como en el 

crecimiento y composición de los nutrientes, en comparación con los alimentados con rotífero y/o 

Artemia sp (Drillt et al., 2011). 

 
 

La selección de las larvas de camarón es un factor fundamental para el éxito de los cultivos 

de camarones. Wouters, Naessens, Cobo, & Bequé, (2015), demuestran que el control en el 

suministro de alimento y al provisionar al medio de probióticos permite llevar un registro técnico 

y considerado del avance larval en el criadero. La salud de las larvas en sus primeros estadios 

permite considerar el estado de resistencia a eventos de sobrevivencia y mortalidad en las primeras 

etapas de su producción. Los laboratorios de larvas deben inspeccionar bien los métodos de 

manejo, para establecer controles de salud en base a fortalecer las dietas alimenticias. 

 
 

La calidad de las larvas, va considerada por la selección inicial y considera aspectos 

importantes en la valoración, directa y microscópica registrada en una base de datos  de cada lote
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considerando aspectos externos de su morfología, curvas de crecimiento, reservas nutricionales, 

tamaños, peso de la larva por unidad. (Pattanavivat, Limsuwan, Chuchird, & Pattarakulchai, 

2013). 

 

El principal problema de mortandad agresiva en laboratorio ocurre en la siembra de las 

fases de zoeas I, II, a pesar de la disposición de alimento orgánico y artificial estas se pueden 

caer drásticamente afectando los porcentajes de sobrevivencia. De la misma manera el no 

alimentarse, pierde su energía, y bajando el curso normal de crecimiento y luego morir. Hay 

que considerar los factores de contaminación ya que una larva desnutrida padecería por serios 

problemas de bacterias, Vibrios, etc. (Newman, 2015). 

 
 

La industria acuícola requiere de gran esfuerzo por parte de investigadores, entidades 

académicas y científicas, así como de la empresa privada, para desarrollar trabajo conjunto 

interdisciplinario, con el objeto de evaluar la posibilidad económica y científica de nuevas 

propuestas basadas en experiencias y estudios realizados. 

 
El empleo de la Artemia salina es fundamental en la alimentación de las larvas de 

camarón, no existe un cultivo o siembra sin considerar la presencia de la Artemia para poder 

sustentar una corrida de cultivo de camarones. De manera general, existen trabajos de 

investigación realizados por Wouters y Van Horenbeeck (2003), verificaron que se puede 

reemplazar a la Artemia como alimento en un cultivo de larvas de camarón, con algas o 

balanceados que cumplan con los requerimientos nutricionales similares a los que presenta la 

Artemia, contraponiéndose en gran medida a criterios de otros autores que mantienen que el 

uso de la Artemia, es imprescindible para el crecimiento de los primeros estadios de las larvas 

de camarón catalogándolo como un alimento irreemplazable e indispensable. 

 
Se nota una tendencia en la utilización de alimentos procesados que reemplazan 

Artemia salina, empleando dosis significativas y haciendo exclusivo el uso de los balanceados, 

disminuyendo también el uso de las algas en el cultivo de las larvas, conllevando a un aumento 

de la materia orgánica desfavoreciendo el equilibrio ecológico del medio. Esto contrasta con 

estudios realizados por Martínez (2009), quien concuerda con otros autores e indica que las 

alimentaciones con algas son más ventajosas ya que determinan el crecimiento específico de las 

larvas de camarón. 
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III.    CONCLUSIONES 
 

 
 

 

1. Los nauplios de Artemia constituyen el alimento animal vivo más utilizado en la 

alimentación de mysis a post-larvas.  

 
 

2. Existen tendencia al aumento de la utilización de balanceado únicamente a una dieta que 

consiste de balanceado-artemia salina en porciones de 50/50. 

 
3. Los pobres crecimientos observados en etapa larval, cuando se alimentan con dietas 

artificiales, no costea la inversión en relación a los contenidos proteicos, ya que parece 

indicar una baja asimilación de la proteína y/o la ausencia de otros factores esenciales para 

el crecimiento. 

 
 

4. Los conocimientos  de  la  fisiología  del  sistema  digestivo  en  las  larvas,  así como el 

desarrollo de dietas artificiales que promuevan crecimientos similares a los obtenidos con 

el  alimento  vivo,  permitirán tener avances en  los  estudios  sobre  los requerimientos 

nutricionales de las larvas de camarón. 

 

5. A pesar de las muchas investigaciones científicas realizadas, aún no es posible encontrar el                  

sustituto de la Artemia salina, conforme a sus contenidos nutricionales para encontrar su 

reemplazo como alimento para larvas de camarón. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

Los resultados de esta investigación demuestran que las fases larvales de organismos 

acuáticos, se incorpora el uso de alimento vivo o denominados cultivos auxiliares, identificados 

por microalgas y microcrustáceos. Su uso es ventajoso en relación al alimento muerto, ya que su 

color y movimientos, atraen a las larvas. El alimento vivo por su capacidad metabólica contribuye 

a evitar el deterioro de la calidad del agua reduciendo la acumulación de materia orgánica y su 

descomposición (Negrete Redondo et al., 2010), contraponiéndose con los criterios de 

(Pamulapati & Chandra, 2014) quienes indican que los alimentos con características secas 

aportan porcentajes importantes de minerales en la dieta de camarones, mencionando que los 

alimentos secos se constituyen en la base inmunológica de las larvas, estimulando el crecimiento 

y mejorando los rendimientos en los cultivos. 

 

Además se menciona que se están realizando diversas dietas comerciales a base de 

concentrado de microalgas, pastas congeladas secas o en polvo, que se utilizan para enriquecer 

cultivo de rotíferos como alternativa alimenticia para larvas de camarón, con dosis de ácidos 

grasos poli-insaturados como base en la dieta en cultivos intensivos (Önal et al., 2010). 

 

Otras investigaciones sostienen que la Artemia y los rotíferos del género Brachionus no 

son muy eficientes como alimento vivo, debido a su composición bioquímica, comportamiento 

natatorio y tamaño, considerándose como alternativa de alimento vivo copépodos del orden 

Calanoida de los géneros Centropages y Acartia. Esta clase de copépodos calanoideos han sido 

estudiados como alimento vivo, por su abundancia en las aguas superficiales costeras (Drillt et 

al., 2011). 

 

En consecuencia la utilización de la Artemia salina en la alimentación de las larvas de 

camarón es insustituible ya que en los cultivo de larvas se transforma en elemento irremplazable 

en el cultivo inicial de camarón. Wouters y Van Horenbeeck (2003).
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